
4438 Lunes 1 febrero 1999 BOE núm. 27

poral», adscrita al Departamento de Expresión Plástica, Musical
y Dinámica de la Universidad de Murcia.

Murcia, 11 de enero de 1999.—El Rector, José Ballesta Ger-
mán.

2463 RESOLUCIÓN de 11 de enero de 1999, de la Uni-
versidad de León, por la que se nombra a don Dionisio
Manga Rodríguez Profesor titular de Universidad en
el área de conocimiento de «Personalidad, Evaluación
y Tratamientos Psicológicos».

Vista la propuesta elevada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad
de fecha 19 de enero de 1998 («Boletín Oficial del Estado»
del 30), y de acuerdo con lo establecido en la Ley 11/1983, de
25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,
modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio; la
Orden de 28 de diciembre de 1984, y el artículo 204 del Estatuto
de la Universidad,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Dionisio Manga
Rodríguez Profesor titular de Universidad en el área de conoci-
miento de «Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos»,
adscrita al Departamento de Filosofía y Ciencias de la Educación,
con los emolumentos que, según las disposiciones vigentes, le
correspondan.

A partir de la fecha de publicación de la presente Resolución
en el «Boletín Oficial del Estado», el interesado dispone de un
mes para tomar posesión de su plaza.

León, 11 de enero de 1999.—El Rector, Julio César Santoyo
Mediavilla.

2464 RESOLUCIÓN de 11 de enero de 1999, de la Uni-
versidad de León, por la que se nombra a don Santiago
Gutiérrez Martín Profesor titular de Escuela Univer-
sitaria (Campus de Ponferrada), en el área de cono-
cimiento de «Microbiología».

Vista la propuesta elevada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad
de fecha 28 de abril de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 29
de mayo), y de acuerdo con lo establecido en la Ley 11/1983,
de 25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,
modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio; la
Orden de 28 de diciembre de 1984, y el artículo 204 del Estatuto
de la Universidad,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Santiago Gutiérrez
Martín Profesor titular de Escuela Universitaria (Campus de Pon-
ferrada), en el área de conocimiento de «Microbiología», adscrita
al Departamento de Ecología, Genética y Microbiología, con los
emolumentos que, según las disposiciones vigentes, le correspon-
dan.

A partir de la fecha de publicación de la presente Resolución
en el «Boletín Oficial del Estado», el interesado dispone de un
mes para tomar posesión de su plaza.

León, 11 de enero de 1999.—El Rector, Julio César Santoyo
Mediavilla.

2465 RESOLUCIÓN de 11 de enero de 1999, de la Uni-
versidad de León, por la que se nombra a don Jesús
Ramiro Cepeda Riaño Profesor titular de Escuela Uni-
versitaria en el área de conocimiento de «Física Apli-
cada».

Vista la propuesta elevada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad
de fecha 28 de abril de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 29
de mayo), y de acuerdo con lo establecido en la Ley 11/1983,
de 25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,
modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio; la

Orden de 28 de diciembre de 1984, y el artículo 204 del Estatuto
de la Universidad,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Jesús Ramiro Cepeda
Riaño Profesor titular de Escuela Universitaria en el área de cono-
cimiento de «Física Aplicada», adscrita al Departamento de Física,
Química y Expresión Gráfica, con los emolumentos que, según
las disposiciones vigentes, le correspondan.

A partir de la fecha de publicación de la presente Resolución
en el «Boletín Oficial del Estado», el interesado dispone de un
mes para tomar posesión de su plaza.

León, 11 de enero de 1999.—El Rector, Julio César Santoyo
Mediavilla.

2466 RESOLUCIÓN de 11 de enero de 1999, de la Uni-
versidad de León, por la que se nombra a don José
Manuel Paredes Castañón Profesor titular de Univer-
sidad en el área de conocimiento de «Derecho Penal».

Vista la propuestas elevadas por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad
de fecha 16 de julio de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 8
de agosto), y de acuerdo con lo establecido en la Ley 11/1983,
de 25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,
modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio; la
Orden de 28 de diciembre de 1984, y el artículo 204 del Estatuto
de la Universidad,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don José Manuel Paredes
Castañón Profesor titular de Universidad en el área de conoci-
miento de «Derecho Penal», adscrita al Departamento de Derecho
Público Básico, con los emolumentos que, según las disposiciones
vigentes, le correspondan.

A partir de la fecha de publicación de la presente Resolución
en el «Boletín Oficial del Estado», el interesado dispone de un
mes para tomar posesión de su plaza.

León, 11 de enero de 1999.—El Rector, Julio César Santoyo
Mediavilla.

2467 RESOLUCIÓN de 11 de enero de 1999, de la Uni-
versidad de Alicante, por la cual se nombra Profesor
titular de Universidad, en el área de conocimiento
de «Ecología», a don Jordi Cortina Segarra.

A tenor de lo dispuesto en el Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de
abril, y a propuesta de la Comisión docente juzgadora del concurso
convocado por Resolución de esta Universidad de Alicante de 20
de enero de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 11 de febrero),
se nombra Profesor titular de Universidad (A-0935), en el área
de conocimiento de «Ecología», Departamento de Ecología, a don
Jordi Cortina Segarra.

Alicante, 11 de enero de 1999.—El Rector en funciones, Sal-
vador Ordóñez Delgado.

2468 RESOLUCIÓN de 12 de enero de 1999, de la Uni-
versidad de Valladolid, por la que se nombra Profesora
titular de Universidad a doña Águeda Asunción Pedre-
ro Encabo.

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
encargada de juzgar el concurso convocado por Resolución de 2
de marzo de 1998 («Boletín Oficial del Estado» del 24) y acreditados
reglamentariamente por la concursante propuesta los requisitos
a que alude el apartado 2 del artículo 5.o del Real Decre-
to 1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín Oficial del Estado»
de 26 de octubre),

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le confiere
el artículo 13.1 de dicho Real Decreto, ha resuelto nombrar Pro-
fesora titular de Universidad del área de «Música», a doña Águeda
Asunción Pedrero Encabo en la plaza correspondiente de la Uni-
versidad de Valladolid.


